LA MEJOR FUENTE DE AGUA
Aquí están los tres razones del por qué: Primero, el
agua ionizada es un antioxidante muy poderoso
que es fácilmente absorbido al cuerpo y neutralizan
los radicales libres. Los daños por radicales libres
nos causa envejecimiento prematuro, y es muy
responsable de muchas enfermedades cronicas
incluyendo el cáncer. Segundo, el agua ionizada es
agua alcalina que equilibra y mantiene los niveles
de pH de nuestro organismo.
Un pH apropiado para el cuerpo( ph7.2) crea un
ambiente que previene las infecciones bacterianas,
inflamación y diferentes enfermedades.
Por último, la estructura molécula del agua es más
pequeña que la del agua regular del grifo. Las
moléculas del agua del grifo se agrupan entre
10~13 moléculas, mientras en el agua ionizada la
agrupacion es de solamente 5~6 moléculas. Este
pequeño tamaño de cluster permite una mejor
hidratación y decentoxicación del organismo.

SALUD ÓPTIMA
Los Cinco Ingredientes para la Salud
Óptima con Agua de Vida Alcalina
▶ Una Poderosa Funcion Antioxidante que
Suministra Desintoxicación y Limpieza :
Tomar agua alcalina ionizada ayuda a eliminar
los radicales libres del cuerpo. Es el mejor
antioxidante de la naturaleza cargado de tomos
de hidrógenos con cargas negativas.
▶ Acción de Alcalinización : Tomar agua
alcalina ionizada mejora los procesos
fisiológicos. Responsables de nuestra salud
manteniendo nuestra sangre en ligera
alcalinidad. La alcalinización tambien aumenta
la defensa natural del cuerpo, fortaleciendo la
inmunidad.
▶ Super-Hidratación : La ionización del agua
regular las moléculas del agua en pequeños

micro-grupos. De esta manera el cluster (grupo
de moléculas de agua) que normalmente esta
formado de 10-13 moléculas en agua estándar
a solamente 5-6 moléculas en agua ionizada.
Los pequeños grupos pasan por las paredes
celulares más fácilmente y hidratan las célculas
más rápidamente. El agua alcalina ionizada
suministra una hidratación y nutrición superior a
nivel celular. El agua de Vida Alcalina tiene un
sabor suave y dulce, aumentando su deseo de
tomar el agua. ¡Usted puede literalmente sentir
la diferencia!
▶ Vuelva Su Cuerpo en Equilibrio :
- Elentecer el proceso de envejecimiento
- Promocionar la pérdida saludable del peso
- Estimular su inmunidad
- Aumentar absorción de vitaminas y minerales

Minimización de Cluster (cantidad de las moléculas de H2O que conforman una molécula de agua)
El efecto de agua ionizada depende del tamano de las moléculas del agua. Las moléculas más pequeñas son rápidamente absorbidas a la célula y
producen una actividad celular poderosa. El tamaño de las moléculas de agua ha sido minimizado a 50.0761 Hz gracias a la capacidad tecnológica que
solamente la Vida Alcalina 7000sL tiene.
▶Tamaño del clúster de acuerdo al tipo
de agua
STamaño de
moléculas de agua
Agua de Grifo(pH7.5)
104.8479Hz
Agua Ácida Ionizada(pH2.8)
55.2724Hz
Agua Alcalina Ionizada(pH9)
50.3593Hz
Agua Alcalina Ionizada(pH10)
50.0761Hz
Tipo

BENEFICIOS DEL AGUA DE VIDA ALCALINA -Para Usted y el Ambiente
Prevención de Enfermedad para
Usted y Su Familia

AGUA ÁCIDA IONIZADA :

AGUA ALCALINA & VIDA
Agua que Remueve el Residuos o las
toxinas del Cuerpo

PARA LA PIEL LIMPIA Y CLARA, Y
PARA UN ESTILO DE VIDA SANA
■ Bañarse y lavarse la cara
■ Lavarse los pies
■ Lavarse

el pelo con agua de grifo

■ Eliminar el mal aliento y cepillarse

los dientes
■ Lavar vegetales

■ Limpiar la casa

■ Remover depósitos de teteras

El aumento del pH del cuerpo tomando agua
alcalina ionizada, estimula el sistema inmunológico
y da una mejor oportunidad a defenderse contra los
virus y las bacterias. Comer verduras y frutas
crudas y tomar té herbario con lemón mientras que
toma seis a ocho vasos de agua alcalina ionizada
diariamente es una fórmula certificada para la
prevención de muchas enfermedades.

■ Limpiar ventanas de vidrio
■ Desinfectar tablas para cortar y utensillos

Agua reducida por electrolysis que elimina los
reciduos del cuerpo. Ayuda a mantener el equilibrio
removiendo los oxígenos reactivos del cuerpo.

UNA VIDA SALUDABLE COMIENZA CON UN SISTEMA DE AGUA ANTIOXIDANTE

Alcalinidad Promociona Pérdida de Peso
El agua alcalina ionizada puede reducir la acidez del
cuerpo y frenar el proceso de almacenamiento de la
grasa. Los micro-cluster del agua ionizada ayuda a
neutralizar el ácido y las toxinas del cuerpo. Un cuerpo
no ácido y desintoxicado tiene más energía y vitalidad.

Mantenerse Joven - Retardar el
Envejecimiento
El proceso del envejecimiento es el resultado de los
daños de las celulas provocados por los ácidos
orgánicos yel oxígeno reactivo (radicales libres). Verse
y sentirse joven ocurre cuando reducimos los productos
acumulados de desechos o toxinas del cuerpo. Los
signos externos del envejecimiento incluyen arrugas y
encanecimiento del cabello entre otros.. Tome agua
alcalina ionizada para eliminar los residuos ácidos y asi
revertir el proceso del envejecimiento.

Hervir el Arroz
Arroz glutinoso cocido
con un sabor delicioso.

Hacer Té o Café
Mejora profundamente el
aroma y el sabor original.

Crecimiento de Plantas
Las plantas crecerán más
fuerte y rápidamente.

Varias Situaciones de Cocina
El tamaño más pequeño
trae un sabor mejor.

Consumo Excesivo de
Alcohol y Resacas
Ayuda a traer un alivio más
rápido.

Frescura de Comidas
Use en la preparación de las
comidas para una frescura
que dura más largo.

Filete y Pescado
Se mantiene fresco más
tiempo y ayuda a conserver
su sabor original.

Fórmula para Bebé
Bueno para el uso en la
reconstitución de leche en
polvo para bebés
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“Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.”

